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sostenible

en

Boyacá,

es

El equipo Creemos en Boyacá se propuso
hacerlo bien, y lo está logrando. Ante retos de
significativo tamaño y décadas que completan
siglos de olvido estatal, el Gobierno de Boyacá
insiste en la planificación focalizada, la
estructuración de proyectos y la gestión de
recursos.
Luego del Año de la Educación, del Año del
Campo, y del Año del Agua y el Ambiente que
se va, continúan las buenas nuevas.
Chiquinquirá ya no es el municipio con 50 años
de problemas de abastecimiento de agua,
gracias a la inversión que alcanza los $ 25.400
millones en su acueducto, que incluyen la
construcción de un pozo profundo. Además, en
la Laguna de Fúquene ya trabaja maquinaria
en su recuperación, con recursos por $ 15.000
millones.
Así mismo, 250 mil habitantes de la provincia
de Sugamuxi no tuvieron que esperar más
tiempo del que llevaban, para el inicio de la
descontaminación del Lago de Tota: a partir de
$ 3.395 millones avanzan acciones por la
construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en Aquitania. Para la
construcción de su Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, Samacá cuenta con $
8.190 millones.

Conozca los principales resultados del Año
del Agua y el Ambiente.
Chiquinquirá, 19 de diciembre de 2018.
(OPGB). En medio de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, el gobernador Carlos
Amaya confirmó ante ciudadanía, entidades de
control y medios de comunicación, porque el

Son 21 sistemas de acueductos rurales, los
priorizados
para
estudios
y
diseños,
fundamentales para la modernización de
plantas de tratamiento. Por otra parte, 27
acueductos rurales son objeto de estudios y
diseños para modernizar su infraestructura
completa.
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En el Distrito de Riego de Guayatá a favor de
408 familias rurales, son invertidos $ 1.538
millones. En igual sentido, en Samacá,
Sativanorte y Socha, empezaron estudios y
diseños.
$ 3.500 millones fueron destinados a la
construcción del vaso C del Relleno Sanitario
‘Terrazas del Porvenir’, ubicado en Sogamoso,
el cual presta el servicio a 500.000 boyacenses
de 44 municipios.
A partir de cerca de $ 3.000 millones, 3 pozos
profundos funcionan en Sutamachán, Villa de
Leyva y Motavita, y uno fue objeto de
mantenimiento en La Capilla; estos permitieron
satisfacer inaplazables necesidades de
abastecimiento de agua.
La estrategia ‘Reto Siembra Sumercé’ plantó
80.000 árboles nativos por casi todo el
Departamento.
$ 496 millones soportan la creación de viveros,
espacios para la conservación y restauración
ecológica en 11 municipios.
El gobierno ‘Creemos en Boyacá’ realiza
esfuerzos importantes por salvar de la
extinción al frailejón denominado, espeletia
paipana, especie exclusiva de Paipa de la cual
solo quedaban 17 ejemplares en su
ecosistema. Allí en la alta montaña, en un
vivero, son invertidos $ 32 millones.
Apoyados por el Gobierno Departamental, 5
municipios consiguieron usar energías limpias
en sus alumbrados públicos: Somondoco,
Chivatá, Oicatá, Tota y Pachavita.
Sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)
4 proyectos están en ejecución y 10 listos para
presentar ante OCAD. Durante este 2018, para
Boyacá resultaron priorizados, viabilizados y
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aprobados 3 proyectos; se trata de iniciativas
que, en su conjunto, suman $ 22.963 millones.
Al respecto sobresale Boyacá BIO, programa
de desarrollo verde, sinónimo de vida,
educación ambiental, conocimiento en red, y
bienestar social, preocupado por un futuro
posible desde la protección la naturaleza y el
uso consciente y racional de los servicios que
aquella presta.
Son proyectos BIO, las convocatorias de
Innovación, por $ 4.701 millones, y de
Investigación + Desarrollo, por $ 8.000
millones; los análisis científicos de especies de
flora y fauna del Departamento o Expediciones
BIO, por $ 5.000 millones, van 8 (Santuario de
Flora y fauna Iguaque, Lago de Tota (3
salidas), el Páramo Rabanal y Bijagual –
Mamapacha, Páramo El Valle y Páramo El
Consuelo) de 17 recorridos; una cuarta
iniciativa es el Centro de Ciencia en
Biodiversidad, que ya cuenta con estudios y
diseños, y que tiene recursos por $ 4.292
millones direccionados hacia la elaboración de
contenidos de la ruta para la apropiación social
de la CTeI, diseños físicos y técnicos, y su
estrategia de gestión.
‘Más Fibra Menos Plástico’, la iniciativa que ha
sobrepasado fronteras, entre mayo y
noviembre, entregó aproximadamente 12.300
canastos, recogió alrededor de 40 toneladas
de residuos plásticos y electrónicos, y empleó
a cerca de 400 artesanas de Cerinza,
Guacamayas, Tenza y Sutatenza. Al tiempo se
evitó la utilización de por lo menos 12.300
bolsas semanales (calculando que el canasto
solo se utilice una vez a la semana y
reemplace una sola bolsa), 49.200 al mes y,
probablemente unas 590.400 al año.
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La bicicleta, insignia del Departamento, fue
protagonista en este Año del Agua y el
Ambiente. Niñas y niños rurales recibieron 820
bicicletas, mientras que se inauguraron 104
biciparqueaderos para personal de la
Gobernación.
750 boyacenses que avanzan por su proceso
de aprendizaje de primaria, son parte de la
estrategia ‘Club defensores del agua’, en 24
municipios. Así es promovida la conservación
de las fuentes hídricas y el uso racional del
agua.
Con frecuencia el Gobernador ha dicho: “antes
agua que petróleo”. Por eso ha debido referirse
en contra y con firmeza, a la intención del
Gobierno Nacional de implementar prácticas
extractivas como el fracking, la técnica que
rompe rocas dentro de la tierra, usando
explosivos, allí donde están los yacimientos de
agua, para obtener petróleo en gas. “No al
fracking”, es la respuesta del Mandatario,
respaldada por incontables voces.
No obstante, honrando su palabra, el ingeniero
Amaya pronto sancionará la Política Pública de
Protección
y
Bienestar
Animal
del
departamento de Boyacá 2018 – 2033,
aprobada en tercer debate por la Asamblea de
Boyacá. El Proyecto de Ordenanza es el 060.
Acciones adicionales abanderadas por este
gobierno, que impactan la vida de miles de
familias en el Territorio Bicentenario, han sido
sintetizadas aquí https://bit.ly/2SaQTMX. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos - OPGB).

Secretario de Educación
acompañó a la Gestora Social a
sembrar ‘Semillas de Alegría’
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En la Institución Educativa el Cruce de Tuta
se hizo una nueva entrega de regalos.
Tuta,
20
de
diciembre
de
2018.
(OPGB). Acompañado de una delegación de
diferentes dependencias de la Secretaría, el
titular de la entidad, Juan Carlos Martínez
Martín, compartió con la gestora social del
Departamento, Daniela Assis Fierro, una
nueva entrega de ‘Semillas de Alegría’, en el
municipio de Tuta con la presencia de más de
550 niños de la jurisdicción.
Para la esposa del Gobernador de Boyacá, la
presencia de la delegación de la Secretaría de
Educación de Boyacá significa un respaldo
importante a la labor, que se viene realizando
en el Departamento, encaminada a entregar
felicidad a los infantes de los rincones más
apartados.
“Agradezco a la Secretaría de Educación la
participación, en esta entrega de regalos, de
los empleados de la entidad y su Secretario
porque trajeron actividades para compartir con
los niños y compartieron los villancicos
navideños interpretados por el pequeño Juan
Diego, quien con su acordeón, se convierte en
un ejemplo musical en el Departamento”.
Manifestó la Gestora Social.
Por su parte, el Secretario de Educación
manifestó, durante la actividad, que es mejor
dar que recibir. “Todo aquel que da
seguramente la vida le devuelve mucho más
sin pedirlo”, aseguró Juan Carlos Martínez
Martín.
Finalmente, la gestora social del municipio de
Tuta, Luz Victoria Salamanca, agradeció el
aporte a los pequeños y que esa semilla que
están regando por territorio boyacense siga
creciendo en los corazones de los infantes de
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nuestro bello Boyacá. (Fin/Juan
Rodríguez Pardo-OPGB).
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Diego

Así está siendo transformado el
Territorio Bicentenario
Como nunca antes, Boyacá reduce la
pobreza, su economía crece, y es ejemplar
por sus apuestas en educación, agricultura
y en sostenibilidad ambiental.
Chiquinquirá,
19
de
diciembre
de
2018. (OPGB). Además de las acciones que
sobresalieron en el Año del Agua y el
Ambiente
(ver
aquí https://bit.ly/2Cnrc67),
desde otros sectores, el Gobierno ‘Creemos en
Boyacá’, impacta la vida de miles de familias.
En Chiquinquirá, en medio de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, el ingeniero
Carlos Amaya expresó: “cuando veo
resultados como estos, sé que son más que
números. Las cifras se traducen en rostros y
en vidas que estamos transformando, gracias
a Dios, con el trabajo cotidiano de todas y
todos. El objetivo que nos trazamos y que
estamos alcanzando, lo debemos a todo el
Departamento porque lo estamos haciendo
juntos; le estamos recordando a Colombia que
aquí en Boyacá, nació la Patria”.
El departamento más educado del país, es
Boyacá. Fue el primero en las pruebas Saber –
Icfes 2018, ubicando a 29 de sus instituciones
dentro de las 100 mejores del país. Además, el
avance en el Índice Global de aquellas
pruebas, es el mayor de las entidades
territoriales en los últimos cuatro años, así: en
el año 2015, 9,05; en el 2016, 11,77; en el
2017, 12,90; y en el 2018, 14,6.
Boyacá es el tercer Departamento que más
invierte en la calidad de la educación básica y

media, y el primero en la entrega de transporte
escolar: 58 buses llegaron al mismo número de
municipios, para hacer sencilla la vida de los
estudiantes rurales.
Este gobierno es el único que garantiza la
alimentación escolar desde el primero y hasta
el último día de clases a 168.476 niños, niñas y
adolescentes, mientras genera 3.300 empleos
directos e indirec¬tos durante el año en los 123
municipios de Boyacá.
Un valor agregado del Plan Alimentario
Escolar, cuya inversión ascendió en 2018 a $
77.700 millones, es que también fortalece la
economía campesina, ya que el 50 % de los
productos del menú diario, son adquiridos en
Boyacá.
Por otra parte, la Normal de Güicán de la
Sierra, sobresale teniendo en cuenta que la
obra estuvo a punto de ser declarada como
“siniestrada” debido al abandono en el que
permaneció durante varios años. Pero la
Institución es hoy, una de las más modernas
del país. Es un ‘Colegio 10’ (en Colombia solo
existen en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga,
Pereira, Medellín y Cali) debido a su
infraestructura y dotación.
En Boyacá, las familias campesinas reciben
atención y total respaldo del Gobierno
Departamental. Ejemplo de esto es el Fondo
Finca, que destinó este año $ 2.028 millones
para proyectos pro¬ductivos de caña
pane¬lera, fríjol, cereales, pesca y guanábana.
Adicionalmente,
funcionan
las
alianzas
productivas en cuanto a leche, cebada, lulo,
ganadería y leche de cabra.
$ 33.897 millones
progreso
de
la

fueron destinados al
agricultura.
241.000
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cam¬pesinos y campesinas se beneficiaron
con iniciativas ejecutados o en ejecución.
Respecto a la quinua, vale la pena señalar que
150 familias boyacenses recibirán recursos
para el fortalecimiento del cultivo de este
producto en Sia¬choque, Soracá, Tibasosa y
Tuta.
737 productores agroindustriales participaron
en capacitaciones sobre el uso del código de
barras y el código GLN, con el fin de visibilizar
a las y los productores, y aumentar la
comercialización nacional e internacional.
78 tractores en 78 municipios, hacen que el
trabajo en el campo se optimice. El arado con
bueyes que tardaba largas jornadas, se reduce
a 5 horas, y aumenta la productividad de las
fincas, disminuyen costos de producción, y los
beneficios alcanzan un número de 40 mil
productores.
Porque el ‘Buen Vivir’ es una prioridad para el
Gobernador y su equipo, 439 familias
campesinas tendrán vivienda nueva. La
iniciativa que involucra a 31 municipios,
alcanza un total de $ 18.819 millones. De
aquellas familias, 201 fueron beneficiadas a
través del proyecto ‘Morada Campesina
Ecológica’, pionero en el país en el sector
rural. Aquí se incluyen 25 familias víctimas del
conflicto y 30 con algún integrante en
condición de discapacidad.
Precisamente, es con obras, como el
Departamento prepara la conmemoración del
Bicentenario. “El billón de pesos del Contrato
Boyacá Bicentenario, que proviene de recursos de la nación y de Boyacá, ya se está
invirtiendo.
En
varias
provincias
del
departamento avanzan a buen ritmo las obras.
No vamos a dejar nada inconcluso”, dijo el
Gobernador.
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El billón referido, ha sido invertido en 25
corredores viales que están en ejecución. Se
trata de las vías: Tasco - Socha (Santa
Teresa); Socha (Alto de Sagra) – Socotá;
Tunja – Chivatá; Mongua - Monguí – Gámeza;
Paipa - Palermo / Vías urbanas; Tenza - El
Crucero; Villa de Leyva - Santa Sofía;
Moniquirá, Vía Buenavista – Cantino;
Intercambiador vial Sogamoso – Nobsa; TúnelLlano Alarcón – Cuítiva; Habilitación vía
Puente Camacho - Las Juntas; Atención
puntos críticos Puente Latas - El Espino;
Sogamoso – Tasco; Anillo vial del Lago de
Tota; Duitama Carrera 20 y Circunvalar; Vado
Hondo – Labranzagrande; Pajarito - Límites
Recetor (Casanare); Paya – Pisba; Pisba hacia
Labranzagrande; Veredas Labranzagrande;
Úmbita – Turmequé; Sutarmachán - Villa de
Leyva; Salitre – Somondoco ; vías urbanas
Garagoa; y Puentes del Bicentenario.
Al Presidente de la República de Colombia,
Iván Duque Márquez, el gobernador Amaya
presentó una seria de necesidades contenidas
en 395 proyectos que fueron estructurados por
el gobierno departamental en compañía de
alcaldes, diputados, congresistas y gremios,
por $ 6.78 billones.
Dentro de ese paquete de proyectos están los
radicados el 11 de octubre pasado por un valor
de $ 2.9 billones y los que se radicaron el 20
de noviembre por $ 3.8 billones, que incluyen a
municipios dentro y fuera de la Ruta
Libertadora.
El Gobernador y toda la comunidad boyacense
esperan
que
la
conmemoración
del
Bicentenario signifique recursos para la puesta
en marcha de obras inaplazables.
Para el sector salud, renovar buena parte de la
infraestructura y dotar a los hospitales, fue uno
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de los objetivos traza¬dos por el Gobierno de
Boyacá a propósito del Bicentenario.
Con una inversión de más de $ 51.000
millones, hoy la red hospitalaria del
Departamento se proyecta como una de las
más modernas del centro oriente colombiano,
luego de 20 años sin recursos. Sin duda
Boyacá recibirá los 200 años de la conquista
de una vida de libertades civiles, con
infraestructura hospitalaria de calidad.
Ambulancias básicas y medicalizadas llegaron
a 35 municipios con una inversión de $ 5.725
millones.
$ 7.900 millones fueron direccionados al
Nuevo Hospital Regional de Moniquirá, tras 30
años de abandono.
Con $ 13 mil millones será posible finalizar la
construcción de 3.844 metros cuadrados, área
administrativa,
consultorios
médicos,
odontología, urgencias, laboratorio clínico,
farmacia, imágenes diagnósticas, entre otros,
del Nuevo Hospital Regional de Miraflores
El Hospital Especial de Cubará que ya cuenta
con $ 450 millones, reordenará y culminará sus
instalaciones de 2.000 metros cuadrados.
El Nuevo Hospital San José de El Cocuy tiene
recursos por $ 2.500 millones para su
construcción.
Entre otras inversiones al respecto, están los $
43.000 millones girados al fortalecimiento
institucional de la gestión de la salud, es decir
a la red pública, las EPS y el Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
Sobre la estrategia ‘Vida en familia’, el
Gobierno de Boyacá brinda atención a
personas con discapacidad en esta¬do de

Fecha: 20 de diciembre de 2018

postración, en los lugares más recónditos del
departamento. Este trabajo ha conseguido que
la Universidad Juan de Castellanos haya
interpuesto cerca de 350 acciones legales, de
las cuales 113 han sido favorables,
permitiendo
que
las
personas
con
discapacidad y su núcleo familiar, logren su
inclusión en programas sociales municipales.
Durante 2018, fueron transferidos cerca de $
12.700 millones a los munici¬pios para que
12.000 adultos mayores disfruten de una
atención adecuada en los Centros Vida, y que
los más de 800 adultos mayores que están en
los Cen¬tros de Protección tengan servicios
adecuados.
Cierra diciembre con 1.500 regalos para la
niñez campesina, obtenidos gracias a la
solidaridad de personas que han hecho de
Semillas de Alegría, una robusta estrategia
que recolectó $ 170 millones.
Durante el evento en Chiquinquirá, Ana Isabel
Bernal Camargo, directora del Departamento
Administrativo de Planeación, indicó que la
Administración Departamental presenta un
74.3% en el cumplimiento de metas del Plan
de Desarrollo Departamental (PDD) ‘Creemos
en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’,
proyectadas en el 68.7%: "estamos 5.6% sobre
lo estipulado a la fecha, en cuanto a
dimensiones y transversalidades".
El PDD propuso el Buen Vivir como norte, y a
partir de ahí, ha creado condiciones que
permiten la garantía de derechos y la oferta de
servicios, mientras prioriza la inversión pública
en municipios con mayores índices de
pobreza.
“Me enorgullece expresar que hemos mejorado
la calidad de vida de nuestra gente, gracias a
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decididas apuesta por la educación, la salud, la
dignificación de la ruralidad y el cuidado de la
vida en todas sus formas. (…) Si este 2018 fue
bueno el 2019 será aún mejor. Lo bueno está
por venir. El Bicentenario tendrá la altura
respectiva, porque Boyacá camina hacia el
futuro”, agregó el Gobernador.
No por una razón al azar, el Mandatario de las
y los boyacenses obtuvo por parte de
Colombia Líder, el Premio ‘Mejor Gobernante
en la superación de la Pobreza’. Obras
concretas demuestran que la justicia social no
es solo un sueño. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos - OPGB).

Laboratorio de Salud Pública
recibió reconocimiento especial
del Programa Hospital Sostenible
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importantes y transcendentales para el medio
ambiente y para su economía.
Para la premiación se tuvo en cuenta el estado
real de la gestión ambiental y sanitaria de las
entidades participantes y los resultados de
mejora continua, logrados en el último año, con
un beneficio social en el Departamento.
De este grupo de participantes, varias
entidades de salud formularon proyectos
innovadores, de impacto comunitario, con
soluciones ambiental y económicamente
viables; otorgando el premio Ruana Verde a la
ESE Hospital Regional de Sogamoso, con su
programa de desarrollo bajo en carbono. En
esta categoría estuvieron nominadas las ESE
de Cerinza, Corrales, Socha, Soatá, Paipa,
Ramiriquí y la ESE Salud del Tundama.

Hospital de Sogamoso ganó la ruana verde
y el de Duitama el reconocimiento a la
excelencia.

El reconocimiento Hospital Sostenible con
excelencia lo obtuvo el Hospital Regional de
Duitama por la sostenibilidad de los procesos
de producción limpia a través del tiempo.

Tunja, 19 de diciembre de 2018.
(OPGB). Con la entrega de la certificación a
las 56 instituciones de salud y el
reconocimiento a las mejores Empresas
Sociales del Estado, en las diferentes
categorías, transcurrió la ceremonia de
premiación del programa Hospital Sostenible.

El
reconocimiento
Hospital
Sostenible
categoría especial lo ganó el Laboratorio
Departamental de Salud Pública, de la
Secretaría de Salud de Boyacá, siendo el
primero en el país en implementar la
estrategia, en el marco de la responsabilidad
social y cuidado del medio ambiente.

Esta novena versión que convocó la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá; la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Salud, contó con la asistencia
técnica de la Corporación Ecoeficiencia, con el
fin de mejorar el desempeño ambiental de las
entidades.

En la categoría Mejor gestión energética el
premio se lo llevó la ESE Sagrado Corazón de
Jesús de Socha.

Las instituciones de salud participantes
presentaron un modelo de producción más
limpia y sostenibilidad financiera; resultados

El reconocimiento Hospital Sostenible en la
fase 1 fue entregado a las ESE Centro de
Salud Edgar Alonso Pulido Solano de Pauna y

En la categoría Uso racional y eficiente de
agua, la ganadora fue la ESE Salud del
Tundama.
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a la ESE Centro de Salud San Jerónimo de
Mongua.
El reconocimiento Hospital Sostenible en la
fase 2, lo recibió la ESE Centro de Salud
Cerinza.
El reconocimiento Hospital Sostenible en la
fase 3 se lo llevaron las ESE Centro de Salud
San Antonio de Padua de Gachantivá, Centro
de Salud de Firavitoba y Hospital San Vicente
de Paul de Paipa.
El
reconocimiento
Hospital
Sostenible
categoría mejora continua lo recibieron el
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá,
CRIB; Hospital San Antonio de Soatá y
Hospital San Rafael de Tunja.
Este programa de hospitales amigables con el
medio ambiente, ha entregado resultados
materializados en la sostenibilidad financiera,
por más de 5 mil millones de pesos; evidentes
en compras verdes, compras inteligentes y
reducción de toneladas de residuos que se
reincorporaron a los ciclos productivos.
El evento que se llevó a cabo en el Barco La
Libertad, en el municipio de Paipa, contó con la
presencia del asesor del Ministerio de Salud,
Luis Alberto Suárez; la directora de Salud
Pública, Mónica María Londoño Forero; el
gerente de Corpoboyacá, José Ricardo López
Dulcey, entre otras personalidades. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

Encuentro para el fortalecimiento
de las familias de mandatarios
boyacenses: ‘El ejemplo comienza
por casa’
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En Paipa, reunión contará con la presencia
del Gobernador Carlos Amaya y su esposa
Daniela Assís.
Tunja, 19 de diciembre de 2018. Con una
programación especial, los días 19 y 20 de
diciembre, se realizará en Paipa, el Segundo
Encuentro Departamental de Fortalecimiento a
las Familias de los Mandatarios Boyacenses:
‘El ejemplo comienza por casa’.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano, explicó que la reunión
busca contribuir a afianzar las relaciones de
pareja, a través de aspectos fundamentales
como la buena comunicación y el respeto de
los mandatarios boyacenses, para que en
cascada siendo las familias más visibles se
pueda dar ejemplo de comportamiento a los
ciudadanos de la respectiva jurisdicción.
Agregó que este será un espacio en el que
hará presencia el gobernador Carlos Andrés
Amaya con su esposa y Gestora Social,
Daniela Assís, reafirmando desde sus
respectivos roles la importancia que tiene la
familia para la construcción de la paz y la
democracia en el departamento’.
Programa
El encuentro se iniciará hacia las 4:00 p.m., de
este 19 diciembre, con el acto de apertura en
el que intervendrá la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
como líder del equipo organizativo del evento y
el alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
en su calidad de mandatario anfitrión.
La agenda continuará con el conversatorio la
familia del mandatario entre lo íntimo y lo
público, el juego escénico las intimidades del
poder, la conferencia las relaciones humanas
desde la comprensión y el espacio de
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integración creemos
Momento para dos”.
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en

la

familia:

“Un

Metropolitana de Tunja y Departamento de
Policía Boyacá.

El 20 de diciembre la programación continuará
con la firma del pacto por la familia, para
concluir con la renovación del compromiso
familiar de los mandatarios y mandatarias
presentes.

Igualmente, Casa de la Mujer de la UPTC,
Secretaría de Productividad y Tic’s de Boyacá,
Ameboy, Secretaría de Cultura y Turismo,
Gerencia Departamental de Primera Infancia,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario,
Planeación Departamental, Secretaría de
Salud de Boyacá, secretaría de Educación de
Boyacá, Casa del Menor Marco Fidel Suárez ,
DNP, Pastoral Social, Indeportes Boyacá,
Sena y Ministerio del Trabajo.

Seguidamente se dará comienzo a la Cuarta
Sesión Ampliada del Comité Departamental de
Justicia Transicional, en la que se espera la
presencia de los alcaldes de los 123
municipios de Boyacá, para compartir
información relacionada con el cumplimiento
de aspectos legales vigentes atinentes con el
tema
en
2019. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Desarrollo Humano exaltó aporte
integrantes de la Mesa
Departamental de Familia
Reconocimiento fue entregado por los
planes, programas y proyectos realizados
en 2018.
Tunja, 18 de diciembre de 2018. La
Secretaría de Desarrollo Humano, en nombre
del Gobierno de Carlos Amaya, exaltó la labor
realizada en 2018 por las dependencias,
instituciones y entidades que hacen parte de la
Mesa Departamental de Familia.
El reconocimiento por su contribución al buen
trato, convivencia, paz y felicidad de las
familias boyacenses, fue entregado al término
de la última sesión realizada en Tunja, a
representantes la Fiscalía General de la
Nación, ICBF, Secretaría de Participación y
Democracia
de
Boyacá,
Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, Policía

Durante la reunión cumplida en la sede La
Remonta, del Departamento de Policía
Boyacá, la secretaria de Desarrollo Humano,
Adriana del Pilar Camacho León, subrayó que
la reducción de los índices de violencia
intrafamiliar que se han venido logrando, son el
resultado del esfuerzo conjunto de quienes
hacen parte de la Mesa Departamental de
familia y de otras entidades.
Invitó a los presentes, autoridades y sociedad
civil, a redoblar los esfuerzos para ningún
integrante de las familias que habitan el
departamento tenga que padecer situaciones
que atenten contra sus derechos, dignidad y
felicidad.
En cumplimiento de la sesión, que también
contó con la presencia de la subdirectora
Técnica de Familia, Niny Johana Moreno y su
equipo de trabajo, cada una de las
representaciones presentó un balance de las
acciones cumplidas en 2018 y las propuestas
para el 2019, en torno al bienestar, y
crecimiento
integral
de
los
hogares
boyacenses,
entre
otros
aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano - OPGB).
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“Pa’ que lo aplique y replique”,
herramienta pedagógica para
promover lactancia materna
El lanzamiento lo hizo la ESE Salud del
Tundama en el Foro ‘Lactancia Materna
Fundamento de Vida y Desarrollo’.
Tunja, 19 de diciembre de 2018. (OPGB). En
el marco del Foro Lactancia Materna,
fundamento de vida y desarrollo, la ESE Salud
del Tundama presentó el álbum musical “Pa
que lo aplique y lo replique”, primera
composición de autoría de los colaboradores
de la entidad, que pertenecen al grupo ESE
Talento y que busca promover la lactancia
materna, además de estilos de vida saludable
en torno a la gestación y primera infancia, con
la familia y la comunidad como fundamento.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, aseguró que esta estrategia
pedagógica, pretende llegar, a través de un CD
musical, a todas las comunidades, en un
lenguaje actual y diverso, a todos los estratos
sociales y culturales, para que promuevan
buenas prácticas del buen desarrollo de la
mujer, durante su embarazo y su maternidad,
involucrando a la familia y por supuesto a la
comunidad.
“Producto de un convenio entre la Gobernación
de Boyacá con la ESE Salud Tundama, se
pretende el fortalecimiento de la estrategia
IAMII, Institución Amiga de la Mujer y la
Infancia, a través de la cual se promueve la
lactancia materna, no solo en el acto de
alimentar sino de estrechar los lazos de amor y
afecto, con quienes se gestan relaciones
fundamentales en el desarrollo de la niñez”,
indicó
Londoño.

Fecha: 20 de diciembre de 2018

Agregó que esta herramienta sirve de apoyo a
las instituciones IAMII, las cuales tienen gran
trascendencia por su cercanía con la mujer y el
recién nacido en todas las etapas, extendiendo
este privilegio a la familia desde el momento
mismo
en
que
es
planeada.
“Lo que buscamos es que estas instituciones
trasciendan el entorno asistencial, salgan a
gestionar el riesgo y promover bienestar en las
situaciones reales en las que vive la gente y
además, se conviertan en amigas de la
comunidad, de los padres, de los familiares y
de todas las personas que se involucran con la
pareja que está esperando su bebé, para que
todos estén dispuestos y asuman la
responsabilidad del crecimiento y desarrollo
saludable de cualquier niño del departamento”,
manifestó la Directora de Salud Pública.
Lo que sigue ahora es replicar la iniciativa en
los demás municipios a través de sus centros
asistenciales como líderes de un trabajo
intersectorial que aborde y gestione aquellos
determinantes o factores que inciden en la
salud y bienestar de los boyacenses.
El Foro se desarrolló para fortalecer las
capacidades de los equipos técnicos de las
IPS en Boyacá, en cuanto a actualización,
capacitación
y
entrenamiento
a
los
profesionales de estas instituciones para que
refuercen sus herramientas al momento de
trabajar con los usuarios, grupos de apoyo y
comunidad, por ello, se contó con la presencia
de profesionales como la neuropediatra Doris
Rodríguez Clavijo, quien expuso la Lactancia
Materna y el Neurodesarrollo; por su parte, la
médica Inés Botero Uribe, aseguró que todas
las mujeres del mundo producen leche
materna con los mismos componentes, por eso
se necesitan madres lactantes bien apoyadas,
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nutridas y felices para garantizar calidad de la
leche
materna.
Finalmente, el economista Cristian Orlando
Ávila Quiñones, habló sobre la lactancia
materna como un factor determinante para el
desarrollo
regional.
La Gerente de la ESE, Claudia García
Fernández celebró el impacto del Foro y el
lanzamiento del álbum y a la vez felicitó a los
integrantes de la agrupación que desarrollaron
un
gran
trabajo.
“ESE
Talento
es
una
iniciativa
de
comunicación innovadora cuyo objetivo es
promover el cuidado de la salud y la
transferencia de conocimiento médico en
lenguaje común y por medio de canciones a
diversos
públicos”,
indicó
García.
La producción de este disco fue posible
gracias al apoyo brindado por la Gobernación
de Boyacá a través de la Dirección de Salud
Pública de la Secretaría de Salud. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Chiquinquirá podrá conocer en
detalle proceso de optimización
del acueducto
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despejar inquietudes y dar a conocer, por parte
del contratista, detalles de la trascendental
obra que pondrá fin al problema de la falta de
agua potable para la ciudad Mariana.
Representantes de las Juntas de Acción
Comunal, veedurías ciudadanas, jóvenes de
organizaciones
cívicas
y
colectivos
ambientales acudieron a esta convocatoria y
durante la primera “Mesa del Agua” aclararon
sus dudas frente al tema de las obras que se
adelantarán con el proyecto licitado por la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá (ESPB), precisaron los alcances de
la iniciativa y escucharon con atención los
detalles técnicos de las obras que se
realizarán en la planta de captación y bombeo,
y en la planta de tratamiento, lo que mejorará
significativamente la calidad del agua que
recibirá el municipio al finalizar este contrato.
Esta primera reunión contó con la asistencia
de la firma contratista Consorcio Aguas DC,
delegados de la Empresa Departamental de
Servicios
Públicos
de
Boyacá
como
contratante, la interventoría del contrato a
cargo del Consorcio Interaguas de Boyacá, la
Empresa
de
Servicios
Públicos
de
Chiquinquirá, Empochiquinquirá, y funcionarios
de la Alcaldía.

Se instaló la Mesa del Agua como
acercamiento entre la ciudadanía y el
Consorcio que adelantará la obra.

El encuentro permitió dar a conocer a la
comunidad los avances y detalles del proyecto
de optimización del acueducto del municipio al
tiempo que se despejaron algunas inquietudes
de los asistentes.

Tunja, 19 de diciembre de 2018. (OPGB). Por
convocatoria adelantada por el Consorcio
Aguas DC que adelantará las obras de
optimización del acueducto de Chiquinquirá, se
instaló la 'Mesa del Agua' para facilitar la
interacción ciudadana como mecanismo para

Con el fin de continuar con este propósito de
interactuar con la comunidad, el Consorcio
Aguas DC anunció para el mes de enero, la
realización del segundo encuentro de la 'Mesa
del Agua' para continuar analizando el
proyecto y dar a conocer los mecanismos
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comunales para ejercer el control durante la
ejecución de los trabajos. (Fin / Oficina de
prensa ESPB-OPGB).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

